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El tongoneo 
 

Primer clasificado en “Coreografía No Country”, en el Campeonato de España de Baile country Cities in Line 2002 
  
Coreógrafo: Louis van Hattem & Giovanni Coenmans 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: “El Tongoneo” -  Mestizzo. “One day in your life” -   Anastacia 
Hoja de baile preparada por: Louis van Hattem & Giovanni Coenmans 
  
                                                       DESCRIPCIÓN PASOS 

  
 
Steps                           PI= Pie izquerda            PD= Pie derecho 
  
Walk, ½  Tum L .., Walk, ½  Turn R, Behind, Side, Cross, 2 Hops 
1 PD un paso adelante 
2 ½  vuelta hacia la izquierda 
3 PD un paso adelante 
& ½  vuelta hacia a la derecha 
4 PD un paso hacia atrás 
5 PI cruzar detrás de PD 
& PD un paso a la derecha 
6 PI cruzar delante del derecho 
7 PD un paso a la derecha 
& Dar un salto y juntar el PI con el derecho 
8 Dar un salto con ambos pies hacia la derecha 
  
Turn ¼  to R, Point, Kick hall change, ½  Turn R, Ronde action, Side, ½  Turn to L 
9 Girar ¼  hacia la derecha con ambos pies 
10 Poner la punta del PI tocando el suelo hacia delante 
11 PI dar una patada en el aire 
& PI cerrar hacia PD 
12 PD un paso adelante 
13 PI un paso adelante y girar ½ vuelta hacia la derecha 
14 PD hacer un acción de circulo 
15 PI un paso a la izquierda 
16 PD ½  vuelta a la izquierda poner la punta del pie de PD 
  
Knee in & out, Walk, ½  Turn R, Walk, ¾  Turn to L, Cross RF, Side step 
17 PD gira la rodilla hacia a dentro 
18 PD gira la rodilla hacia afuera, giro 1/4 hacia la derecha, inclinarse sobre PD 
19 PI un paso adelante 
& PD ½  giro a la derecha 
20 PI un paso adelante 
21 PD ¼  giro a la izquierda 
22 PI ½  giro hacia la izquierda 
23 Cruzar PD delante PI 
& PI un paso hacia atrás 
24 PD un paso a la derecha 
  
Point forward, Point to the side, Turning Sailor step, Point forward, Point to the side, Hook behind, 
½  Tum R 
25 PI poner la punta del pie adelante tocando el suelo 
26 PI poner la punta del pie al lado tocando el suelo 
27 PI cruzar detrás PD 
& PI ½  giro a la izquierda 
28 PI cruzar delante PD 

29 PD poner la punta del pie adelante tocando el suelo 
30 PD poner la punta del pie al lado tocando el suelo 
31 PD empeine detrás PI 
32 ½  giro a la derecha sobre PI 
  
VOLVER A EMPEZAR                                      
 


